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LECCIÓN

Breve introducción a la lección

El árbol muy grande

Referencias:
Mateo 13:31-32; Palabras de vida del gran Maestro, pp. 54-57.

Versículo para memorizar:
“Crezcan en la gracia [...] de [...] Jesucristo” (2 Pedro 3:18).

Objetivos:
Los niños...
Sabrán que nuestras vidas son como las plantas: crecemos en el amor de Dios

constantemente.
Sentirán el deseo de crecer y ser grandes en el amor de Dios.
Responderán agradeciendo a Dios por sus dones de amor que nos ayudan a

crecer cada día.

Mensaje:

RESUMEN DE LA LECCIÓN
Un hombre planta una semillita de

mostaza en su campo. Cuando crece
llega a ser un árbol grande que da una
linda sombra a los pájaros y a los anima-
les. Cuando escuchamos las historias de
la Biblia nos sentimos muy bien, como se
sienten los pájaros y los animales a la
sombra del árbol de mostaza. Nuestras
vidas son como la planta de mostaza.
Crecemos en el amor de Dios cada día a

medida que adquirimos mejor conoci-
miento de él.

Esta es una lección acerca de la
gracia

El amor de Dios nos ayuda a crecer
de muchas maneras. Crecemos física, es-
piritual y mentalmente. Y crecemos en
nuestro amor por él a medida que lo co-
nocemos mejor.

Año A
Cuarto trimestre

Lección 9

El amor de Dios nos ayuda a crecer para ser más semejantes a él.

GRACIA Gracia es el amor de Dios por nosotros.



NUEVE

PARA EL MAESTRO
“Cuando Cristo pronunció esta pará-

bola, había solamente unos pocos cam-
pesinos galileos que representaban el
nuevo reino [...] Pero la semilla de mos-
taza había de crecer y extender sus
ramas a través del mundo. Cuando pere-
ciesen los gobiernos terrenales, cuya glo-
ria llenaba entonces los corazones
humanos, el reino de Cristo seguiría
siendo una fuerza poderosa y de vasto
alcance.

“De esta manera, la obra de la gracia
en el corazón es pequeña en su co-
mienzo. Se dice una palabra, un rayo de
luz brilla en el alma, se ejerce una in-
fluencia que es el comienzo de una
nueva vida; ¿y quién puede medir sus re-
sultados?” (Palabras de vida del gran
Maestro, pp. 55, 56).

DECORACIÓN DEL SALÓN
Añada un modelo o figura de un

árbol grande al mural o al escenario.

75

NUEVE

DESARROLLO DEL PROGRAMA
SECCIÓN PROGRAMA MINUTOS ACTIVIDADES MATERIALES QUE SE NECESITAN

Bienvenida Cuando Salude a los niños en la puerta; Ninguno
llegan escuche sus alegrías y preocupaciones

Actividades 10-15 A. Germinador Lo mismo de la semana pasada 
preliminares B. Exposición natural de semillas Semillas, ilustraciones de plantas o

plantas
C. Hojas en crecimiento Tijeras, papel verde, modelos de

hojas (p. 116), lápices

Oración 10-15 Ver p. 80
y alabanza

Lección 20-25 Experimentando la historia Semillas pequeñas, hojas hechas en
bíblica la actividad preliminar C

Estudio de la Biblia Biblia
Versículo para memorizar Biblia

Aplicando 15-20 Juego “Cuéntale a otro” Ninguno
la lección

Compartiendo 15-20 Semilla de mostaza Copias de la tarjeta con la semilla de 
la lección mostaza (ver p. 116), mostaza u otra

semilla pequeña, pegamento o cinta
de pegar

1

*

2

3

4

*En cualquier momento durante el programa se puede orar o alabar a Dios con un canto.



LECCIÓN ?

76

Programa

1

LECCIÓN 9

BIENVENIDA
Dé la bienvenida a los alumnos en la puerta. Pregúnteles cómo pasa-

ron la semana, qué los alegró o preocupó. Anímelos a compartir cual-
quier experiencia que hayan tenido al estudiar la lección de la semana
pasada. Que empiecen con la actividad preliminar que preparó.

ACTIVIDADES PRELIMINARES
Elija la actividad o actividades más apropiadas para su situación.

A. GERMINADOR
Diga: Cada semana desde que plantamos nuestras semillas, les

hemos dado sol y agua. Vamos a ver cuánto han crecido esta semana.
Ayude a los niños a encontrar sus frascos o vasos y a mirar sus plantas. Si desea,
pueden medir las plantas esta semana y compararla con la medida de la semana
pasada. Una forma fácil de hacer esto es medirlas usando una cinta de pegar, un
listón, o una cinta aisladora. Coloque el extremo de la cinta cerca de la semilla,
haga una marca en la cinta para indicar la altura de la planta. Usando el cartón,
coloque la cinta en forma vertical a partir de la base. Escriba al pie de la cinta la
fecha para que los estudiantes puedan observar el crecimiento de la planta y com-
parar cada semana. Esta actividad la pueden continuar en su hogar después.

Para reflexionar
Diga: Así como estas semillas crecieron con la luz del sol y el agua,

ustedes también están creciendo con la buena comida y el cuidado que
les dan sus padres. Vamos a ponerles agua a nuestras plantas y a po-
nerlas al sol. Hoy podrán llevar la planta a casa y allá continuar obser-
vando su crecimiento. Les ayudará a saber que ustedes pueden crecer
para ser más semejantes a Jesús. Recuerden que:

EL AMOR DE DIOS NOS AYUDA A CRECER PARA SER MÁS
SEMEJANTES A ÉL.

Repítanlo conmigo.

B. EXPOSICIÓN NATURAL DE SEMILLAS
Instrucciones: Reúna la mayor variedad de semillas que pueda. Trate de con-

seguir también las pequeñas semillas de mostaza. Un adulto puede hablar con
los niños acerca de las diferentes clases de semillas, sus colores, dónde crecen, si
son buenas para comer, etc. Si es posible, tenga ilustraciones de las plantas que
provienen de esas semillas, así los niños podrán comparar el tamaño de la semi-
lla con el tamaño de la planta. Los niños pueden organizar las semillas de
acuerdo al color, forma, tamaño, etc. Si el clima lo permite, lleve a los niños
afuera para mostrarles algunas plantas que han crecido de algunas semillas se-
mejantes.

Necesita:

q los materia-
les usados
la semana
pasada

Necesita:

q diferentes
clases de
semillas

q plantas o
dibujos
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Para reflexionar
Diga: Así como las semillas crecen para transformarse en plantas

grandes, así también ustedes crecen cada día. Como Jesús nos ama,
quiere que crezcamos hasta convertirnos en muchachos y muchachas
fuertes. ¿Quién me puede decir lo que deben tener las plantas para
crecer? (Agua, aire, luz solar, comida.) Diga: Sí, todas las cosas vivientes
necesitan agua, aire, luz solar, y suelo fértil. ¿Qué otra cosa necesitan
las personas para crecer? (Procure que hallen la respuesta: amor.) Diga:
Tienen razón, la gente necesita amor. ¿Quién nos da amor? (Jesús,
mami, papi, abuelitos, amigos, etc.)

Diga: Sí, Jesús nos da grandes cantidades de amor, así como nues-
tros padres y nuestras madres lo hacen. El amor de Dios nos ayuda a
crecer para ser más semejantes a él. Díganlo conmigo.

EL AMOR DE DIOS NOS AYUDA A CRECER PARA SER MÁS
SEMEJANTES A ÉL.

C. HOJAS EN CRECIMIENTO
Con anticipación, prepare los modelos de hojas (ver p. 116) en papel verde

grueso, para uso de los niños.
Diga: Vamos a hacer algunas hojas para utilizarlas cuando estudie-

mos la historia de nuestra lección para hoy. Una hoja será grande, y
las otras serán un poco más pequeñas. Un adulto les ayudará a recor-
tar sus hojas. Que los niños tracen el contorno con los modelos y recorten
dos tamaños de hojas. Los adultos ayudarán cuando sea necesario.

Para reflexionar
Diga: Todos han hecho muy lindas hojas verdes para utilizarlas en

la historia de la lección. Estas hojas me recuerdan la forma como
crece la gente. Así como las hojas crecen, nosotros también crece-
mos. Cada vez nos ponemos más altos; y también crecemos en nues-
tro interior a medida que aprendemos cosas nuevas. ¿Saben que
también crecemos de otra manera? Sí, 

EL AMOR DE DIOS NOS AYUDA A CRECER PARA SER MÁS
SEMEJANTES A ÉL.

Repítanlo conmigo.

Necesita:

q tijeras
q papel verde
q modelos

para hojas
pequeñas y
grandes (p.
116)

q lápices
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NOTA: La sección “Oración y alabanza” está en la pág. 80.*



LECCIÓN BÍBLICA2
chan las historias de la Biblia y cada vez
que le dedican su vida, la planta [arrodi-
llarse, levantar la hoja pequeña] crece más
grande y fuerte. Pronto todos pueden
verlo. Todos saben que ustedes tienen el
amor de Dios en su corazón. Otras per-
sonas querrán estar alrededor de uste-
des, así como los pájaros vienen para
construir sus nidos en las ramas del
árbol [pararse en las puntas de los pies,
levantar la hoja grande].

Tal vez eso es lo que Jesús quiso decir
cuando dijo que el reino de Dios es
como una semilla [agacharse y levantar
la semilla] de mostaza.

Pero quizás también pensaba que esa
historia de amor empezaría con unas
pocas personas. Las personas que lo co-
nocieron cuando él estaba vivo eran
como esa pequeña semilla [agacharse y
levantar la semilla]. Pero cada vez que
ellos contaran a otras personas acerca de
Jesús, la planta [arrodillarse, levantar la
hoja pequeña.] crecería más grande.
Cuando todos los que aman a Jesús ha-
blan a otros acerca de él, la planta
[arrodillarse, levantar la hoja pequeña.] se
transforma en un árbol [pararse en las
puntas de los pies, levantar la hoja
grande]. Y más y más personas querrán
escuchar acerca de Jesús, así como a las
personas les gusta descansar bajo la som-
bra fresca del árbol [pararse en las pun-
tas de los pies, levantar la hoja grande] y
los pájaros querrán construir sus nidos en
sus ramas.

¿Es eso lo que pensaba Jesús cuando
dijo que una pequeña semilla [aga-
charse y levantar la semilla] es como el
amor de Dios?

Tal vez Jesús pensó en las dos cosas.
El amor de Dios es una pequeña semilla
[agacharse y levantar la semilla] que crece
en sus corazones cada vez que aprenden

EXPERIMENTANDO LA HISTORIA
Dé a cada niño una semilla pequeña, y

las hojas de diferente tamaño que hicieron.

Cuando usted diga: Los niños:

Semilla Se inclinarán y le-
vantarán su semilla

Planta Se arrodillarán y le-
vantarán las hojas
pequeñas

Árbol Se pararán en las
puntas de los pies y
levantarán las hojas
grandes

Ponga un adulto que guíe a los niños
para hacer los movimientos.

El reino de Dios, dijo Jesús, es como
una semilla [agacharse y levantar la se-
milla] de mostaza. La gente que escu-
chaba a Jesús sabía que una semilla
[agacharse y levantar la semilla] de mos-
taza es pequeña, una de las semillas
[agacharse y levantar la semilla] más pe-
queñas que crecen. Pero cuando un agri-
cultor las planta en su terreno, estas
pequeñas semillas [agacharse y levantar
la semilla] crecen y crecen hasta llegar a
ser grandes árboles [pararse en las pun-
tas de los pies, levantar la hoja grande].
Entonces los pájaros vienen y construyen
sus nidos en sus ramas.

¿Qué pensaba Jesús al decir que una
pequeña semilla [agacharse y levantar la
semilla] es como el amor de Dios?

Quizás Jesús quiso decir que la pri-
mera vez que le piden que venga y viva
en su corazón, él planta una semilla
[agacharse y levantar la semilla] de amor
dentro de ustedes. Cada vez que escu-

Necesita:

q semillas
q hojas

hechas en
la actividad
preliminar
C
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acerca de él y cuando le piden cada día
que venga a sus vidas. Y el Reino de Dios
crece más y más cada vez que alguien
aprende acerca de su amor.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Pueden ustedes hacer

algo que no podían hacer cuando
eran bebés? Muéstrenme. (Correr,
hablar, comer solos, etc.) ¿Qué pueden
hacer con Jesús que no podían
hacer cuando eran bebés?
Muéstrenme. (Orar, alabarlo, hablar a
la gente acerca de él, cantar cantos
acerca de él.) Todos han crecido
mucho y ahora son más grandes. Y
están aprendiendo más acerca de
Jesús y de su amor por ustedes.
Recuerden:

EL AMOR DE DIOS NOS AYUDA
A CRECER PARA SER MÁS SE-
MEJANTES A ÉL.

Repítanlo conmigo.

ESTUDIO DE LA BIBLIA
Canten: “Biblia,

Biblia” (Alabanzas infan-
tiles, no 70).

Abra su Biblia en
Mateo 13:31 y 32.
Señale el texto y diga: Aquí es donde
encontramos nuestra lección en la
Palabra de Dios, la Biblia. Lea los ver-
sículos en voz alta.

Para reflexionar
Diga: Así como una pequeña se-

milla crece hasta ser una planta
grande o un árbol alto, así crece-
mos nosotros en el amor de Dios.
Cuanto más conocemos acerca de
su amor por nosotros, más crecere-
mos para ser más semejantes a él.

Recuerden:

EL AMOR DE DIOS NOS AYUDA
A CRECER PARA SER MÁS SE-
MEJANTES A ÉL.

Repítanlo conmigo.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
Abra su Biblia en 2 Pedro 3:18 y se-

ñale el texto. Diga: Aquí es donde
está nuestro versículo para memo-
rizar en la Palabra de Dios, la
Biblia. Lea el versículo en voz alta.

Utilice la siguiente mímica para ense-
ñar el versículo.

“Crezcan (Agacharse y levantarse
lentamente.)

en la gracia (Abrazarse a sí mismo.)
[...] de [...] (Señalar al cielo.)
Jesucristo”
2 Pedro 3:18. (Palmas juntas, abrirlas

como libro.)

Repetir la mímica y las palabras varias
veces rítmicamente hasta que los niños
aprendan el versículo.

Necesita:

q Biblia

Necesita:

q Biblia
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ORACIÓN Y ALABANZA

Compañerismo
Comente las alegrías y preocupaciones de los alumnos tal como se las

contaron al llegar (si es apropiado). Concédales tiempo para compartir sus
experiencias del estudio de la lección de la semana pasada y repase el ver-
sículo para memorizar. Celebre los cumpleaños, eventos especiales o logros.
Dé una bienvenida especial a todas las visitas.

Cantos sugerentes
“Amo a Cristo” (Alabanzas infantiles, no 11). 
“La semillita” (Alabanzas infantiles, no 61).
“Quiero alegrar a Jesús” (Alabanzas infantiles, no 111).
“Te amo mi Señor” (Alabanzas infantiles, no 14).

Misión
Sabemos que las personas en otros países también están cre-

ciendo en el amor de Dios. Utilice la historia misionera de Misión para
niños.

Ofrenda
Porque Jesús nos ama y nosotros lo amamos a él, le damos nues-

tras ofrendas. Cantemos el canto de las ofrendas. “Dadivoso”
(Alabanzas infantiles, no 112).

Diga: Podemos mostrarle nuestro amor a Jesús cuando damos
nuestras ofrendas.

EL AMOR DE DIOS NOS AYUDA A CRECER PARA SER MÁS
SEMEJANTES A ÉL.

Diga (y que los niños repitan después de usted): Te agradecemos,
Jesús, porque podemos darte ofrendas para ayudar a las personas
alrededor del mundo. Amén.

Oración
Invite a los niños a repetir después de usted mientras eleva una oración

sencilla, como: Te agradecemos, Jesús, por ayudarnos a crecer.
Queremos ser más semejantes a ti. Amén.

*

*En cualquier momento durante el programa se puede orar o alabar a Dios con un canto.
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Para reflexionar
Pregunte: ¿Qué pasó cuando juga-

mos este juego? Haga muchas pre-
guntas semejantes. Tantas como necesite
para conseguir la respuesta buscada:
Cuando muchos niños comparten el
amor de Jesús, más niños se ponen de
pie y también lo comparten. Vamos a
hacer un círculo grande. Cuando
empezamos el juego solamente una
persona estaba de pie. Ahora
¡miren todas las personas que
saben del amor de Jesús! Es como el
árbol grande, grande de mostaza.
Recuerden...

EL AMOR DE DIOS NOS AYUDA
A CRECER PARA SER MÁS SE-
MEJANTES A ÉL.

JUEGO “CUÉNTALE A OTRO”
Diga: Voy a elegir a un niño(a)

para que sea el que comience.
Todos los demás se sentarán en el
piso. (El maestro elige.) Diga al niño:
¡Jesús te ama! Ahora (nombre del
niño(a) ve y dile a otro niño que
Jesús lo ama. Luego ese niño se
pone de pie. (El niño se para y ahora
hay dos niños de pie.) Ahora ustedes
dos, cada uno va y le dice a otro de
los que están sentados que Jesús lo
ama. (Los niños lo hacen, ahora hay
cuatro niños de pie.) Seguiremos ju-
gando hasta que todos los niños
estén de pie. Continúe con el juego
hasta que todos los niños estén de pie.
Diga: Todos pueden sentarse ahora.

COMPARTIENDO LA LECCIÓN4
SEMILLA DE MOSTAZA

Con anticipación, fotocopie la tarjeta
“Semilla de mostaza” (ver p. 116). Dé a
cada niño una semilla de mostaza (u otra
semilla) para pegar en la tarjeta. Diga a
los niños lo que dice la tarjeta. Anímelos
a regalar su tarjeta a alguien hoy.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Qué le van a decir a la

persona cuando le entreguen su

tarjeta? ¿Pueden decirle su ver-
sículo para memorizar? ¿Qué pien-
san que les contestará? La próxima
semana contarán lo que pasó
cuando entregaron sus tarjetas.

Recuerden que

EL AMOR DE DIOS NOS AYUDA
A CRECER PARA SER MÁS SE-
MEJANTES A ÉL.

Necesita:

q copias de la
tarjeta
“Semilla de
mostaza”
(ver p. 116)

q semillas
pequeñas
(de
mostaza
preferible-
mente)

q cinta de
pegar o
pegamento
líquido

CLAUSURA
Canten: “Te digo adiós” (Alabanzas infantiles, no 29). Ore y que los niños repitan

después de usted cada frase: Te agradecemos, Jesús, por enseñarnos que el
amor de Dios nos ayuda a crecer para ser más semejantes a él.
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